


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Real cedula de S.M. y señores del consejo, por la
qual para evitar encuentros y arrestros a las
justicias ordinarias por los comandantes militares,
se prescribe lo que se debe observar en las
competencias de jurisdiccion que se subscitaren
entre las jurisdicciones ordinaria y militar, en la
conformidad que se expresa.

En Madrid : En la Imprenta de Pedro Marin, 1779.

Vol. encuadernado con 42 obras

Signatura: FEV-SV-G-00084 (30)





R E A L CEDULAS-
DE S.M, 

T S E Ñ O R E S D E L CONSEJO, 

POR L A QUAL PARA EVITAR 
encuentros y arrestos á las Justicias ordi
narias por los Comandantes Militares, se 
prescribe lo que se debe observar en las 
competencias de Jurisdicción que se subs-

citaren entre las Jurisdicciones ordina
ria , y militar , en la conformidad 

que se expresa. 

AÑO 1779. 

EN MADRID. 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 





DON C A R L O S POR LA 
Gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
León , de Aragón, de las dos Sicilias, 
de Jerusalen, de Navarra, de Grana
da , de Toledo, de Valencia, de Ga
licia , de Mallorca, de Sevilla, de Cer-
deña, de Cordova, de Córcega , de 
Murcia, de Jaén, de los Algarves, de 
Algecira, de Gibraltar, de las Islas de 
Canarias, de las Indias Orientales , y 
Occidentales , Islas y Tierra-Firme 
del Mar Océano, Archiduque de Aus
tria, Duque de Borgoña , de Brabante 
y de Milán, Conde de Abspurg , de 
Flandes, Tiról y Barcelona, Señor de 
Vizcaya y de Molina &c. A los del mi 
Consejo , Presidente y Oidores de 
mis Audiencias y Chancillerias , A l 
caldes, Alguaciles de mi Casa y Cor
te , y á todos los Corregidores, Asis
tente , Gobernadores, Alcaldes ma
yores y ordinarios, y otros quales-

quier 



quier Jueces y Justicias de estos mis 
Rey nos, asi de Realengo como de Se
ñorío , Abadengo y Ordenes, tanto á 
los que ahora son como los que serán 
de aqui adelante: Sabed > que por Don 
Antonio Freyre de Cora, Corregidor 
de la Villa de Estepóna, se hicieron 
presentes al mi Consejo los ruidosos 
procedimientos practicados contra su 
persona y empleo por el Comandante 
General de la Costa de Granada Con
de de Ofalia, promovidos por el de 
las Armas de dicha Villa de Estepóna 
Don Lorenzo Barrutel, y Don Do
mingo Navarro su Asesor y Aboga
do, sin otra razón que querer evitar 
el referido Corregidor se molestase 
á algunos Vecinos sujetos á la juris
dicción Real con exacciones de dine
ro, y comparecencias voluntarias an
te el citado Comandante de las Armas 
de Estepóna, y con motivo asimismo 
del conocimiento que éste quería atri
buirse de varias causas puramente de 
policía y gobierno, que dexan las lê  
yes a i cuidado de las Justicias Reales* 
como propias de su oficio é instituto. Y 

ha-



I 

habiéndose visto en el mi Consejo las 
representaciones hechas en el asunto 
por mi Real Chancilleria de Granada, 
el Ayuntamiento de la Villa de Este-
pona , y el citado Corregidor con los 
Autos remitidos por éste, y lo expues* 
to sobre todo por mis Fiscales, en Con
sulta de veinte y ocho de Setiembre 
del año próximo pasado me hizo pre
sente el Consejo su parecer , y por mi 
Real resolución á ella, que fue publi
cada y mandada cumplir en veinte de 
Noviembre de dicho año próximo, v i 
ne en mandar entre otras cosas, se die
se al expresado Corregidor de Estepó-
na la debida satisfacción, y que para 
evitar iguales encuentros en lo suce
sivo con semejantes competencias tur-
batibas de la tranquilidad y sosiego con 
que se deben mantener los pueblos; 
los Comandantes de las Armas remi
tan los Autos que formasen al mi Con
sejo de Guerra, para que confiriéndo
se entre los Fiscales de ambos Conse
jos declaren á quién corresponde, y 
no conformándose consulte cada uno 
de los Consejos sus respeélivos funda-

men-



p i meatos, para que yo aecida, o se 
me la competencia de estilo común 
entre los Tribunales Superiores. Y pa
ra que esta mi Real determinación ten
ga su debida observancia, se acordó 
por el mi Consejo expedir esta mi Ce-
dula: Por la qual os mando veáis la ci
tada mi Real resolución, y la guardéis, 
cumpláis y executeis, y hagáis guar
dar cumplir y executar en todo y por 
todo en la forma que contiene, como 
único medio de precaver semejantes 
vias de hecho, y arrestos reprehensi
bles de los Jueces que en mi Real 
nombre administran la justicia en el 
Reyno, dando para que tenga su pun
tual y debida execucion las Ordenes, 
Autos, y Providencias que conven
gan: que asi es mi voluntad; y que al 
traslado impreso de esta mi Cédula, 
firmado de Don Antonio Martínez Sa-
lazar, mi Secretario, Contador de Re
sultas , Escribano de Cámara mas an̂  
tigud y de Gobierno del mi Consejo 
se dé la misma fé y crédito que á su 
original. Dada en Madrid á once de 
Julio de mil setecientos setenta y nue-
--•'-'^ ve: 



ve : YO E L REY. = Yo Don Juan 
Francisco de Lastiri, Secretario del 
Rey N. S. lo hice escribir por su man
dado. = Don Manuel Ventura Figue-
roa. = Don Josef Martínez de Pons. = 
Don Pablo Ferrandiz Bendicho. = 
Don Raymundo de Yrabien. = Don 
Blas de Hinqjosa. = Registrada. = Don 
Nicolás Verdugo. Teniente de Chanci
ller mayor. - Don Nicolás Verdugo. 

Es copia de la original, de que certifico. 

D, Antonio Martínez Salazar. 
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